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     Instituto de Educación Secundaria                                                            CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
C/San Bartolomé s/n 955622531 Fax 955622533                                               “IES Matilde Casanova”                                                                                                                                                                                                        
Email: 41702311.edu@juntadeandalucia.es                                                             
direccion@iesmatildecasanova.com                                                           

 
Estimadas familias,  
 
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de las siguientes cuestiones:  
 

¯ Queremos recordarles que el horario del lunes 21 de septiembre aún es flexible, siguiendo las 
disposiciones recogidas en la Circular de 3 de septiembre de 2020 de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso 
escolar 2020/21. En el apartado tercero establece que los centros docentes podrán flexibilizar 
el horario lectivo en el inicio del curso 2020/21, con una duración máxima de cuatro días 
lectivos. A partir del quinto día lectivo, el alumnado asistirá al centro docente en su horario 
habitual:  
 

 LUNES 
21 septiembre 

MARTES  
22 septiembre 

 
CURSOS 

 
TODOS LOS GRUPOS 
 

08:30-13:00 h. 

INICIO DE CLASES 
PARA TODOS LOS 
GRUPOS  
 

8:00-14:30 h 
 

¯ Responsabilidad de las familias antes de salir de casa:  
• Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a sus 

hijos/as con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición 
de cualquier caso de COVID- 19 en el entorno familiar del niño/a y de informar 
al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 
 

• No pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con COVID-
19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 
síntomas diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado 
de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa 
para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles 
con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo 
llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados para ello.  
 

• Las familias firmarán un compromiso comprometiéndose a su cumplimiento 
(SERÁ ENVIDO POR PASEN).  

• En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin 
demora se contactará e informará de ello al centro educativo. 
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• El alumnado que presente condiciones de salud que les hacen más vulnerables 
para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, 
inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad 
hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su 
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de 
protección de forma rigurosa. 

• Las familias deberán informar por IPasen de la falta del alumnado y causa, en el 
mismo día. Para descartar como causa la existencia de alguna situación de 
cuarentena, sospechosa o confirmación de COVID-19.  

 

¯ Tal y como se informó en las reuniones de padres de inicio de curso:  
• Los alumnos de 1º y 3º ESO deben llevar mañana (21 de septiembre) los libros de textos 

adquiridos con el cheque libro y el recibí firmado que ha sido enviado por PASEN. Los 
libros deben ir forrados.  

 

• Los alumnos de 2º y 4º ESO deben llevar el recibí de libros de textos enviados por 
PASEN, dónde mañana se apuntará el número de libros entregados y llevaran a casa 
para que padre/madre o tutor/a legal firme dando el visto bueno.  

 

¯ Los alumnos que se han examinado en las pruebas extraordinarias de septiembre y que aún no 
han devuelto los libros deben entregarlos lo antes posible en el Centro.  
 

¯ Se ha creado un correo corporativo del Centro a todo el alumnado (en la matrícula se solicitó 
autorización) y será entregado por los tutores.  
 

¯ Para aquellos alumnos con transporte escolar: se ha enviado el Protocolo de Actuación COVID-
19 del Centro a la empresa de transporte informando que hay un grupo de alumnos que 
comienza la salida a las 14:30 por grupo, y que esperamos que a las 14:35 hayan salido y que 
deben esperar. Le hemos transmitido las quejas de las familias porque el autobús bastantes 
veces se va sin esperar a los alumnos.  EL TRANSPORTE ESCOLAR COMIENZA EL DÍA 22 DE 
SEPTIEMBRE PARA LOS ALUMNOS DEL IES MATILDE CASANOVA.  

 

¯ Los alumnos deben usar la agenda escolar del Centro (trabajamos aspectos de la Competencia 
Comunicativa recogidos en la agenda). Aún hay alumnos que no la han comprado. Importante 
llevar el precio exacto (3 euros para no socios del AMPA y 2,5 para socios), en un sobre pequeño 
o bolsa de plástico con: nombre del alumno/a. Si se va a hacer socio del AMPA debe incluir el 
nombre del alumno/a y 10 euros.  

 

¯ Debido al Protocolo COVID-19 los alumnos de 3º y 4º ESO deben entrar (8:00 h) y salir (14:20-
14:30 h) por la puerta principal del CEIP Vicente Aleixandre, pero cuando lleguen con retraso o 
a otras horas de entrada distinta deben hacerlo por la puerta del IES Matilde Casanova.  

 

¯ Recordad a las familias de los alumnos de 3º y 4º ESO que aún no han abonado el seguro escolar 
(1,12 euros) que lo hagan lo antes posible. El pago es obligatorio. 
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¯ Toda nuestra información se enviará por PASEN y se colgará y publicará siempre en las redes 
sociales y web del Centro.  

 

 www.iesmatildecasanova.com 
 

¯ Todas las gestiones administrativas se realizarán de forma telemática y únicamente si no es 
posible, acudiremos al Centro con cita previa solicitada a través de:  
 

• Correo electrónico: cita@iesmatildecasanova.com    
• Teléfonos: 955622531 / 955622533 
 

Cuando se acuda a la cita de forma presencial es obligatorio cumplir con las medidas de 
seguridad. 

 

Agradecemos a tod@s su colaboración. 
 
                                                               El Equipo Directivo del IES Matilde Casanova 
 

 
#yodelmatilde 
 

 
 
 

 

 


